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Maduro entrega a poder electoral decreto de
Constituyente en Venezuela
CARACAS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó este miércoles al Poder Electoral el
decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que la oposición considera
un “fraude constitucional” para evadir elecciones.
“Convoco a una Asamblea Nacional Constituyente ciudadana y de profunda participación
popular para que nuestro pueblo, como depositario del poder constituyente originario, con su
voz pueda decidir el destino de la patria”, expresó Maduro junto a la presidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.
Senadores exigen al Gobierno nuevas sanciones ante la crisis en Venezuela
El mandatario socialista aseguró que la elección de los asambleístas se producirá “libremente
a través del voto universal, directo y secreto (…) en las próximas semanas”.
“Los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos en los ámbitos
sectoriales y territoriales bajo rectoría del CNE (…) con el interés supremo de preservar y
profundizar valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia”, señala uno de los dos
artículos del decreto de convocatoria.
Almagro critica propuesta de Constituyente en Venezuela
De 'errada, inconstitucional y fraudulenta' calificó la propuesta del gobierno de Venezuela de
convocar a una Asamblea Constituyente.
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La presidenta del CNE dijo, por su parte, que Venezuela vive “un momento crucial de su
historia política” y que el inicio del proceso constituyente “representa una gran oportunidad
para el encuentro y el debate nacional” en el que se pueden encontrar “soluciones a las
dificultades de nuestro tiempo”.
Señaló que la “ magnífica” Constitución de 1999, que fue impulsada por el fallecido presidente
Hugo Chávez “permite avanzar a un nuevo escenario gestado por ella misma” y “promueve
una vida para el diálogo nacional y el fortalecimiento democrático”.
“Lo que se inicia hoy, un nuevo proceso constituyente consolidará la república y llevará al país
a la paz que todos y todas merecemos”, dijo Lucena.
Maduro aseguró además que desde la oposición política ha surgido una “insurgencia armada”
y “antipopular” en contra de la República y dijo que ha dado la orden de buscar a estos grupos
armados que, afirmó, se han alzado también en contra del pueblo.
LEER MÁS
Una mujer insulta en una tienda al embajador venezolano en Suiza
“Ha surgido desde las filas de la oposición, y lo denuncio al mundo, una insurgencia armada
fascista, antipopular que ha levantado sus armas contra la República, y la República tiene
derecho a defenderse del terrorismo y nos vamos a defender del terrorismo”, aseguró en un

discurso ante centenares de chavistas en el exterior de la sede del Consejo Nacional Electoral
(CNE).
El gobernante de Venezuela sostuvo que en el país se está desarrollando “un golpe de
Estado” y aseveró que lo están derrotando, aunque agregó que “todavía falta hacer mucho”.

Con piedras y palos, manifestantes "derrotan" al equipo armamentista de Maduro
Maduro anunció la convocatoria el pasado lunes, aclarando que no se busca redactar una
nueva Carta Magna, sino de reformar la que está vigente desde 1999 y que fue impulsad por
el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
ARTÍCULOS RELACIONADOS DE EL NUEVO HERALD
Propuesta de Constituyente en Venezuela es ‘fraudulenta’, dice Almagro
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Oposición venezolana de nuevo a las calles contra Constituyente de Maduro
Lo hizo en medio de una oleada de protestas opositoras que se inició el 1 de abril para exigir
elecciones generales, y que deja al menos 31 muertos en choques entre manifestantes y
agentes de seguridad, disturbios y saqueos a comercios.
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Tillerson confía en cooperar con Europa ante la ‘tragedia’ en Venezuela
La oposición rechaza la Constituyente alegando que con esta se consolida un “golpe de
Estado” de Maduro contra el Parlamento de mayoría opositora, para evadir unos comicios
adelantados.
Varios constitucionalistas han validado la denuncia opositora de que la Constituyente
representa un “fraude” porque no prevé el voto universal, pues al menos la mitad de los 500
asambleístas serán elegidos por sectores en los que el chavismo ejerce influencia.

Maduro firma decreto que convoca Asamblea Nacional Constituyente
El presidente venezolano Nicolás Maduro firma decreto que convoca Asamblea Nacional
Constituyente el lunes 1 de mayo 2017.
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